GUÍA DE
ALIMENTACIÓN
TONIFICAR Y BAJAR DE PESO

DESAYUNO

2

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Machaca con huevo
(2 huevos y 70 gr de
carne) con frijoles
enteros (½ taza).

Sándwich con pan
integral, 2 rebanadas de
pechuga de pavo sin sal
y 2 de aguacate.

2 huevos a la
mexicana con 2
tortillas y 1 taza de
papaya.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

½ taza de avena
con un yogurt
griego y 5 nueces.

2 quesadillas con
queso panela y
pechuga de pavo
sin sal mas 1 pera.

1 tostada
deshidratada de
tinga de res y 1 kiwi.

1 hotcake de avena
(preparado con
avena molida),
1 huevo cocido y
medio plátano.

SNACK
LUNES

MARTES

1 barra chica de amaranto
y 1 manzana.

10 uvas y 10 nueces.

JUEVES

VIERNES

7 fresas y 10
nueces de la India.

1 pan tostado
con crema de
cacahuate.

SÁBADO
Ensalada de lechuga
con espinacas y
1 huevo duro en
cuadritos con una
cucharada de aceite
de oliva.

MIÉRCOLES
2 quesadillas con
queso panela y
2 rebanadas de
aguacate.

DOMINGO
1 taza de verduras
al vapor (brócoli,
calabacita y
coliflor).

3

COMIDA
LUNES

MARTES

2 tacos de carne asada
(tortilla de maíz) con 2
rebanadas de aguacate.

Filete de pescado asado
con verduras.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Sopa de verduras.

Ensalada con
lechuga, espinacas
y 100 gr de pollo
desmenuzado.

Medallón de atún
con 5 espárragos.

Fajitas de pollo con
pimiento y cebolla.

4

MIÉRCOLES
Tinga de pollo
con dos tostadas
deshidratadas.

DOMINGO
3 tacos de
barbacoa (maciza
sin grasa).

SNACK
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

10 nueces y 1 manzana.

½ taza de frutos rojos y
10 almendras.

Jícamas y pepinos
al gusto.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

10 cacahuates y 2
guayabas.

1 barra chica de
amaranto y 1 kiwi.

Zanahoria y
jícama rayada y 10
almendras.

DOMINGO
1 pan tostado
con crema
de cacahuate
orgánica.

5

CENA

6

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

1 nopal asado con 2
rebanadas de pechuga
de pavo sin sal y 2 de
aguacate más 1 tostada.

Ensalada de espinacas
con nueces y tofu (80 gr)
mas 1 sobre de galletas
integrales horneadas.

2 quesadillas con
tortilla de maíz,
pechuga de pavo y
queso panela.

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Salmón asado
con espárragos
y 1 jitomate.

Ensalada de pollo
desmenuzado con
verduras (brócoli,
zanahoria y
mayonesa light).

Calabacita rellena
con queso panela y
7 cacahuates.

1 taza de brócoli al
vapor con 70 gramos
de tofu cocido en
cuadritos y 2 galletas
integrales horneadas.

